
Av/ La Albarda 74, Pedanía La Albarda, 30509
Molina de Segura

Plaza de la Ermita, s/n. Llano de Molina.
Molina de Segura

Las visitas guiadas se desarrollarán de la
mano de un guía de turismo en cada uno de
los Centros a visitar.

Ritos y Tradiciones del Campo de Molina

Ritos y Tradiciones del Campo de Molina
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C/ Cid Campeador,
Molina de Segura
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Duración: 1:30 h.

Participantes :
1. Centro s Educativos:
2º y 3er Ciclo de Educación Primaria y 1er

Ciclo de Educación Secundaria acompañados
del profesor (grupo máximo de 25 personas).

Horario : De lunes a jueves entre las 9.30 y

13.30 h.

2. Colectivos Ciudadanos:
Centros o asociaciones de mujeres,
tercera edad u otras organizaciones del
municipio de Molina de Segura.
Horario : A determinar por el colectivo.

emocion
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2 Las actividades son gratuitas, pero recuerda que
tienes que confi rmar tu asistencia:

Concejalía y Ofi cina de Turismo: 968 388 522 / 523
Concejalía de Cultura: 968 388 519
Aldaba Congresos 968 219 099
turismo@molinadesegura.es
www.molinadesegura.es

2 (esquina Calle Castillo)

Programa de actividades 2022

Ayuntamiento de
Molina de Segura



+
 

Horario de todos los talleres: domingos de 11.30 h. a 13.30 h.. Participantes: público familia r.

Relación de Talleres

2 Abril
Taller de artesanía. 
Inspirándonos en piezas del propio museo, aprenderemos 
destrezas como amasar y alisar, o conceptos de forma y 
volumen.

1 Mayo 
Taller de astronomía. 
Qué es una estrella, cómo se forman y donde se localizan 
algunos planetas, son curiosidades de este interesante taller

2 Octubre
Taller de restauración infantil.
Repararemos piezas y muebles antiguos dándoles un toque muy 
original. 

6 Noviembre
Halloween y leyendas de todos los Santos. Divertidas caretas, 
decoraciones fantasmagóricas y terríficas historietas son las 
protagonistas de este taller.

4 Diciembre
Reciclaje y decoración navideña. Con telas, cartón, material 
reciclado y barro diseñaremos coquetos objetos y bellos 
artilugios decorativos.

10 Abril
Taller de Piñatas. 
Aprenderemos a preparar una piñata con divertidos materiales y 
creativas formas.

8 Mayo
Taller de epigrafía árabe y cristiana. 
Analizaremos los tipos de caligrafía usada en la Edad Media y 
como ésta fue un recurso decorativo.

9 Octubre
Taller de dibujo 3D.
Un curioso y creativo taller de pintura para hacer originales 
composiciones que parezcan tener volumen. 

13 Noviembre
Puzzles y recortables de fotografías antiguas.  
Utilizando fotografías de Molina diseñaremos nuestros puzzles 
para para más tarde poderlos encajar.

11 Diciembre
Felicitando la Navidad.  
Teselas, goma eva, recortes de tela y papel de colores nos 
ayudarán a diseñar coquetas piezas para felicitar la Navidad.

17 Abril
Taller del teatro. 
Con telas, guantes y cartón, crearemos nuestra representación 
haciendo un guion para ser los actores de nuestro interesante 
teatrillo. 

15 Mayo
Taller de prehistoria.
Con piezas de barro, metal y otros materiales elaboraremos 
objetos como los usados en la prehistoria.

18 Septiembre
Taller de emblemas y escudos. 
Aprenderemos qué representan los escudos, sus formas y 
características, incluso jugaremos a diseñar uno propio. 

16 Octubre
Taller de Cocina Creativa. 
Jugaremos con la variedad de productos de nuestra cocina y 
haremos divertidas formas para presentarla.

20 Noviembre
Taller de tradiciones en peligro de extinción. 
Aprenderemos de donde sale el hilo de seda, como se trabajaba 
el esparto y se regaba en la huerta. 

18 Diciembre
La Cocina más dulce. 
Harina, huevo, miel o chocolate serán los ingredientes para 
elaborar sabrosos dulces. 

Horario de todos los talleres: domingos de 11.30 h. a 13.30 h.. Participantes: público familiar (desde 5 años)


